
AMÉRICA DEL NORTE 2021/22

ICONOS DEL ESTE
Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C. y Filadelfia.

9 días / 7 noches.

Circuito regular que permite descubrir lo imprescindible del nordeste de los Estados Unidos, 

combinando grandes metrópolis y ciudades históricas con la espectacular belleza de las 

Cataratas del Niágara. Ideal para extender tu estancia en Nueva York al final del mismo.

Día 1 Ciudad de Origen - Nueva York
Salida en vuelo con destino a Nueva York. A la llegada, 
traslado al hotel y resto del día libre.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Hoy realizarás la visita panorámica de esta 
increíble ciudad. Durante esta mañana disfrutarás de algu-
nas de las vistas más icónicas de Manhattan y te ayudará 
a situarte para cuando explores la ciudad por tu cuenta. 
Se bordeará Central Park, en el oeste pasaremos por el 
Lincoln Center hasta llegar a Harlem para después conti-
nuar hacia el sur por el lado este del parque bajando por 
la 5ª Avenida. Pasaréis por el Rockefeller Center, veréis el 
célebre edificio Flat Iron, el Greenwich Village, el barrio 
del SoHo y el conocido Chinatown. El recorrido finalizará 
en Battery Park, con vistas a la Bahía de Nueva York y de la 
Estatua de la Libertad. Resto del día libre para explorar la 
ciudad por tu cuenta. 

Día 3 New York - Niágara
Desayuno. A primera hora de la mañana abandonaremos 
Manhattan para adentrarnos en el estado de Nueva York 
tras pasar brevemente por Nueva Jersey y Pennsylvania. El 
cambiante paisaje nos llevará desde la gran ciudad hasta 
el menos conocido y natural interior del estado, con zonas 
de suaves colinas, hasta las elevaciones más altas de las 
Montañas Catskill o el área de Finger Lakes. Llegaremos 
a nuestro destino a última hora de la tarde, con tiempo 
de dar un paseo por la zona. Considerada una maravi-
lla natural, las Cataratas del Niágara no se encuentran 
entre las más altas, sino que su verdadera grandeza se 
encuentra en su amplitud y el inmenso caudal de agua 
que transportan. 

Día 4 Niágara - Toronto - Niágara
Desayuno. Esta mañana realizaremos un pequeño crucero 
a bordo del Hornblower que nos acercará a los mismos 
pies de la caída de agua (si no fuera posible, se sustituiría 
por los Túneles Escénicos). A continuación, saldremos 
hacia Toronto para visitar esta cosmopolita ciudad, cono-
cida como la “Nueva York Canadiense” a orillas del lago 
Ontario, para observar algunos de sus principales puntos 
de interés como el Ayuntamiento, Ontario Place o la Torre 
CN, a orillas del lago que, por su tamaño, más bien parece 
un mar interior. Por la tarde regresaremos a Niágara. 

Día 5 Niágara - Washington D.C.
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia la capital de la 
nación atravesando los rurales paisajes del interior de 
Pennsylvania y siempre a la vista de los Apalaches, la ca-
dena montañosa que vertebra la costa de este de Estados 

Unidos, desde la frontera con Canadá hasta el sureño 
estado de Alabama. Llegaremos a última hora de la tarde 
a Washington DC, sede de la mayoría de las oficinas admi-
nistrativas del país, a orillas del río Potomac; en ninguna 
parte se respira más el sueño americano, centro de poder, 
testigo de hechos históricos y lugar donde encontraremos 
innumerables monumentos y museos. 

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita 
panorámica de la ciudad incluyendo vistas exteriores de 
la Casa Blanca, el Capitolio, los monumentos a Washin-
gton, Lincoln y Jefferson y el Cementerio de Arlington, 
cementerio donde se encuentra el monumento al Soldado 
Desconocido y especialmente la tumba de J.F. Kennedy, 
uno de los presidentes más queridos del país. Resto del 
día libre en el que te recomendamos visitar alguno de los 
museos que conforman la Institución Smithsonian. 

Día 7 Washington D.C. - Filadelfia - Nueva York
Desayuno. Partiremos hacia Nueva York con uno parada 
en Filadelfia y una breve visita al casco antiguo. Filadelfia 
es un símbolo de libertad y democracia. Antigua capital de 
los Estados Unidos, rezuma historia por todos sus rinco-
nes, siendo Independence Hall su edificio más emblemá-
tico, donde se firmó la Declaración de Independencia y la 
Constitución del país. Posteriormente continuaremos a 
Nueva York para llegar a última hora de la tarde. 

Día 8 Nueva York - Ciudad de Origen
Desayuno. Dispondrás del día libre para compras o visitas 
de última hora hasta el momento de realizar el traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso hacia la 
ciudad de origen. Noche a bordo. 

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 
 

PRECIO ORIENTATIVO 1.560 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados y visita en Nueva York, en castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

Turista Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Circuito en grupo, del día 3 al día 7, con guía o chófer/
guía bilingüe en castellano/italiano.

 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 
número de pasajeros), con aire acondicionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Minicrucero a los pies de las Cataratas del Niágara.

SALIDAS 2021
Junio 7,14,21,28
Julio 5,10,12,17,19,24,26,31
Agosto 2,7,9,14,16,21,23,28,30
Septiembre 6,11,13,20,27
Octubre 4,11,18,25

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel  
Nueva York Riu Plaza Times Square
Niágara The Oakes Hotel Overlooking The Falls
Washington The Wardman Park Marriott 

A TENER EN CUENTA

Resort fee en el hotel de Nueva York. 22 USD aprox.  
hab./noche, pago directo en destino.
Las salidas el 19 y 26 de julio; 2,9,16 y 30 de agosto y 11 
de octubre serán con guía exclusivo en castellano del día 
3 al 7.
El cambio de hotel en Nueva York, puede significar cambio 
de régimen alimenticio y del importe del resort fee.

EXTENSIONES

Completa tu viaje con una extensión al Caribe  
y sus islas. 


